
■ Considera suficientes las “medidas financieras preventivas”   

Videgaray: no hay 
plan B en contra 
de la volatilidad      
■ “El recorte al gasto, reacción ante el escenario económico adverso”     
■ “Impulsar la inversión privada en infraestructura, una de las salidas”  
■ “Se redujo a 18% la dependencia oficial de los ingresos petroleros”        

Denuncia OHL 
a Infraiber 
por los audios 
‘‘manipulados’’     
■ Le imputa ante la PGR 
extorsión por la difusión de 
grabaciones y desplegados  

■ Manifiesta que las 
filtraciones le han causado 
perjuicio patrimonial    
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■ 27MIRIAM POSADA GARCÍA   

Condenan a 13.9 
años al opositor 
venezolano 
Leopoldo López         
■ Le achacan el deceso de 
43 por revuelta de 2014; 
enfrentamientos en Caracas 
antes del fallo; un muerto        

■ 30 
■ 24VÍCTOR CARDOSO  

Se agudiza la falta de agua en zonas de Iztapalapa 

Habitantes de la colonia Paraje de Zacatepec señalaron que desde hace tres meses la falta del líquido se volvió crítica. ‘‘Dan ganas de llorar de impotencia; 
no hay ni para lavar trastres’’, expusieron. La descompostura de varios pozos y el bajo caudal enviado por la Comisión Nacional del Agua afectó un gran 
perímetro que va del Eje 5 hasta calzada Ignacio Zaragoza, donde la población ha bloqueado calles para exigir que el servicio se regularice. En Ampliación 
Santa Martha Acatitla Norte se enfrenta una situación similar ■ Foto Jesús Villaseca

■ 38ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

En San Lázaro 
piden llamar 
a cuentas a 
Murillo Karam        
■ En el Senado, el PRI se 
inclina por dos fiscalías 
especiales para Ayotzinapa 

■ 3 

Denuncia el rector 
de la UAEM plan 
para asesinar a 
una de sus hijas        
■ Involucra a la fiscalía 
de Morelos; desde marzo 
el funcionario ha recibido 
amenazas de muerte      

■ 33RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL 


